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Resumen: 

El  territorio que represento la cultura del Anáhuac que abarco para la cultura 

Náhuatl, desde Nicaragua-Nican Anáhuac, (hasta aquí el Anáhuac) en su 

territorialidad al Sur y al Norte podemos referirnos a la Gran Chichimeca o 

Chichimecatlalli como la llamaron los cronistas del S. VXI (Sahagún, Motolinia, 

Duran, Ixtlixochitl), este territorio definido como Aridoamerica por la 

Arqueología que ha dividido dos grandes aéreas culturales a las culturas del 

Anáhuac, tomando como los limites territoriales entre lo que se conoce como 

Mesoamérica del rio Lerma en Guanajuato hacia el norte hasta los hoy estados 

de Utah y Colorado en los EUA, se tienen datos de la influencia de las culturas 

mesoamericanas en esta frontera septentrional hasta el área del Trópico de 

Cáncer, abarcando los hoy estados de Querétaro, San Luis Potosí (altiplano), 

Tamaulipas (suroeste), Guanajuato, Zacatecas y Durango, hacia el 1200 dc, 

estos grupos abandonaron la zona que fue ocupada paulatinamente por los 

Teochichimecas grupos que encontrarían los españoles a su llegada 300 años 

después. Este enorme territorio que trasciende las actuales fronteras políticas 

que tiene una historia de 14,000 años, habitado por diversas culturas. 

Los límites del país de esos chichimecas están a 30 leguas al Oeste de la 

ciudad de México, y a lo largo de ellas se encuentran los pueblos de Queutaro, 

Anacura, Yuriripundaro, y Sichù, como también San Miguel, San Felipe y 

Salaya, las minas de Guanajuato, el pueblo de León,… y siguiendo el curso del 

Sol, ese país se extiende muchas leguas hasta el mar del sur…y mas lejos 

todavía en la Isla de California… En la ancha parte norteña, entre los dos 

mares, están las provincias de Florida, Cíbola, Quivira, Guasteca,  y Nuevo 

México. (Herrera y Torrecillas. 1726). Esta crónica del s.XVIII, nos revela como 

se tenia contemplado desde entonces por los españoles esta basta 

territorialidad que les costo cerca de 200 años someter al control de la colonia y 

que se emprendió una cruenta campaña de colonización de estos territorios 



Chichimecas, donde se encontraron los mas ricos e importantes yacimientos de 

Oro y Plata, tan codiciada por los invasores Europeos, esta guerra llamada la 

Guerra Chichimeca (W.Powell), esta campaña de incursión tierra adentro fue el 

principio de la larga colonización, sometimiento, asimilación y exterminio de los 

diversos pueblos que habitaron el territorio de la Gran Chichimeca; 

Guachichiles, Zacatecos, Cazcanes, Pames, Guamares, Otomíes, Tepeques, 

Tepehuanos, Copuces, Macolias, entre otros grupos la mayoría de ellos fueron 

completamente asimililados y en el peor de los casos exterminados de los que 

aun se conservan sus lenguas originales son de los Pames, Otomíes, 

Tepehuanos y los llamados Chichimecos que habitan en Misión de 

Chichimecas en San Luis de la Paz Guanajuato en la actualidad, todos estos 

pueblos y culturas de la Aridamerica Mexicana habitaron en la Bioregion donde 

de manera endémica nace el Cactus Sagrado del Peyote, ellos los ancestrales 

Chichimecas fueron los que crearon un complejo cultural alrededor de este 

cactus, prácticamente todo el territorio que esta contemplado como la 

Chichimecatlalli fue donde se formo la cosmovisión y la espiritualidad indígena 

del Peyote, se ha documentado por los cronistas del s.XVI el uso de este 

sagrado cactus llegándolo a nombrar como el manjar de los Chichimecas, los 

usos rituales, ceremoniales y medicinales del  Peyote fueron inmediatamente 

perseguidos por los Frailes españoles, la inquisición y los militares de la 

corona, estableciendo una cruenta campaña de feroz evangelización y 

exterminio de los usos y costumbres Chichimecas en relación a uso del Peyote. 

Este uso sobrevivió hasta nuestros días en los Pueblos Indígenas Wirrarika o 

Huichol, Coras, Tepehuanos, Raramuris, y otros grupos indígenas y mestizos 

que lo continúan utilizando como parte de la Cosmovisión ancestral del 

Anáhuac y como planta esencial de nuestra Medicina Tradicional Mexicana.                        

Es precisamente atraves del uso tradicional de nuestra medicina ancestral que 

pudo preservarse el uso de la medicina del peyote dentro de nuestra herbolaria 

mexicana.  

El primero en documentar el uso del Peyote dentro de los antiguos 

Chichimecas fue el cronista Fray Bernardino de Sahagún en el S.XVI, en su 

monumental obra La Historia General de las Cosas de la Nueva España, refiere 

al uso del cactus: “los que la comen o beben ven visiones espantosas o 

irrisibles; dura esta intoxicación de dos a tres días y después se quita; es 

común manjar de los chichimecas, pues los mantiene y les da animo para 

pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre, y dicen que los guarda de todo 

peligro.” 

La prohibición y persecución del uso tanto medicinal herbolario como ritual y 

ceremonial del Peyote durante la Colonia fue motivo por el cual su aplicación 

se vio disminuida, debido a los edictos y leyes de la Inquisición quienes 

ejecutaron con la muerte misma a los que usaran y practicaran la medicina del 

Peyote. Se tienen documentados unos 90 juicios inquisitoriales por uso y 



posesión de Peyote en 45 diferentes poblaciones del Territorio de la entonces 

Nueva España, la brutal persecución que la Iglesia Católica realizo sobre el uso 

de esta planta inhibió su uso y practicas tanto religiosas como medicinales por 

los sacerdotes y médicos indígenas. Fue la férrea lucha de los pueblos de 

origen Chichimeca la que pudo conservar y resguardar el uso del Peyote. 

Al Referirse Sahagún a esta sagrada planta cactácea como un manjar de los 

chichimecas que les da fuerza y vigor para la batalla se entiende el por que les 

costo sangre y fuego a los españoles el penetrar en las inhóspitas tierras de los 

Chichimecas o como ellos le llamaron los territorios de tierra adentro, después 

de la Defensa Heroica de la Gran México Tenochtitlán en 1521, los españoles y 

sus ansias de oro y plata los llevaron a incursionarse mas halla del centro y se 

aventuraron a ir hacia tierras adentro del Anáhuac lo que los Nahuatlatas 

llamaron como: Chichimeca Tlali, la tierra de los Chichimecas que comenzaba 

en su frontera natural en la región de Querendaro (hoy Querétaro) en donde 

confluían diversos pueblos originarios hacia el s.XVI, los Purépechas al Oeste, 

los Pames, Jonazes, y Huastecos al Este, los Huachichiles,Guamares y 

Copuces al Norte y los Otomís y Nahuas al Sur, en esta frontera geográfica e 

intercultural es también la bioregiòn en donde comienza a crecer una de las 

especies del cactus del peyote( lofofora difussa) es desde aquí y hasta los 

márgenes de Rio Bravo en el actual estado de Texas EUA, en donde se 

desarrollara la amplia cultura del Peyote (lofofora williamsi)  que abarco una 

erorme extensión territorial de los actuales estados de San Luis 

Potosí,Guanajuato,Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua 

y Sonora del lado Mexicano y del otro lado del rio los estados de la unión 

americana; Nuevo México, Arizona,Texas, California y Utah, toda esta 

territorialidad de Aridoamerica y Oasisamerica, conformaban la HUEY 

CHICHIMECA TLALI, La Gran  Chichimeca, basto territorio a cual por centurias 

se le considero tierra de pueblos nómadas y salvajes, los españoles 

identificaron el nombre de Chichimecas como el de perros rabiosos y salvajes, 

esto como un despectivo de odio y desprecio a los diversos pueblos y tribus 

que habitaban este gran territorio, este desprecio y racismo a estos grupos 

nativos del Anáhuac Norteño se debió en gran medida a la resistencia y férrea 

lucha que libraron en contra de los europeos y el cristianismo que les llevo 200 

años de luchas para abrir el paso de Tierra Adentro y fundar el Imperio Español 

a sangre y fuego, así como la explotación minera que fundo prominentes 

ciudades reales como Zacatecas, Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Saltillo, 

Monterrey hasta Santa Fe en Nuevo México, pero quienes eran en realidad 

estos pueblos llamados genéricamente como Chichimecas?, eran una cultura 

con rasgos comunes entre sí?, como logaron sobrevivir al exterminio y la 

asimilación? 

Los estudios arqueológicos mas recientes nos hablan de una región cultural 

con importantes centros ceremoniales y comerciales que interactuaban entre sí 



con una compleja red de rutas de intercambio desde el sur, hasta el norte, lo 

cual nos replantea realmente de quienes son realmente los Chichimecas. 

CHICHIMECAYOTL 

Comencemos por el termino en una de las leguas madres del Anáhuac, la 

lengua Náhuatl: CHICHILTIC es Rojo, MECATL es Mecate (cuerda elaborada 

con fibras de Maguey), tenemos entonces que CHICHIMECA, es el Mecate 

Rojo o los que llevan el cordón / cuerda de color rojo, Otra posibilidad es el de 

CHICHI en relación al seno materno o al acto del amamantamiento, tendríamos 

entonces que Chichimeca es el que mama del mecate rojo. Recordemos que el 

uso de la lengua náhuatl esta lleno de metáforas que tienen que desentrañarse, 

para descubrir su verdadero mensaje, erróneamente se ha creído que los 

Chichimecas eran unos simples salvajes nómadas cazadores, hoy los estudios 

de la Dra. Beatriz Braniff, sobre la Gran Chichimeca nos demuestran que las 

culturas al Norte de Mesoamérica tenían un importante complejo cultural de 

comunicación intertribal y bastas zonas de hábitat en donde se desarrollaron 

diversos centros ceremoniales y comerciales que se comunicaban hasta el Sur 

este con los grupos Mixteco-Zapoteco y Maya, estas rutas de intercambio 

llegaron a lugares tan remotos como el Cañón del Chaco y Pueblo Bonito en 

Arizona centro de la cultura Anazazì. Y por el lado de la cultura Huasteca 

desde Tuchipa Ver; hasta Spiro Mountain en Oklahoma (lugar fundacional de la 

actual iglesia nativa americana), estos corredores de comercialización de 

diversos objetos suntuarios, ornamentales y ceremoniales como las piedras 

preciosas;  Turquesas, Obsidiana, Jade, las conchas y el coral, las plumas 

preciosas de las Guacamayas profundamente apreciadas por los pueblos 

Toltecas Chichimecas de Paquime, que significa Ciudad de las Guacamayas, 

de hecho ahí mismo llegaron a criarlas y reproducirlas para intercambiarlas 

mas al norte en el Chaco y Pueblo Bonito por la muy apreciada Turquesa que 

llego hasta territorios de los Mayas Itzaes, atraves de la Gran Tula Xicotitlan, 

este intercambio tan rico y permanente entre los pueblos de la Gran 

Chichimeca en Aridoamèrica y los centros ceremoniales y comerciales del 

centro y sur, nos demuestra lo activo e intenso de la comunicación de los 

pueblos del antiguo Anáhuac, no es de dudarse que en este intenso 

intercambio también incluyeran las plantas medicinales es así que el Peyote 

pudo ser trasladado de sur a norte y utilizado por diversos pueblos de esta ruta. 

Es importante hacer notar que la región donde se establecieron los centros 

ceremoniales de La Quemada, Chalchihuites y Altavista en Zacatecas, 

Paquime y Casas Grandes en Chihuahua, y las cuevas mortuorias y 

ceremoniales de La Candelaria, la pila y la espantosa en Coahuila, son 

regiones donde nace el divino cactus del Peyote de ahí con seguridad paso de 

forma natural a los llamados Indios Pueblo y Anazazi, Pueblo de las 

Serpientes, Pueblo Bonito, el Chaco y otros importantes asentamientos del Sur 

Oeste de los EUA. Las fronteras políticas no existían entre los pueblos e la 



Gran Chichimeca, los límites estaban macados por regiones de tipo cultural y 

biogeogràfico, desgraciadamente son pocos los vestigios de tipo arqueológico 

que demuestran la presencia del uso del Peyote entre estos pueblos, no por 

esto no se intuye que su posible uso como planta medicinal y sagrada fue 

aplicado por los pueblos mas al norte del rio bravo hace unos 7000 años, que 

se tienen referencias de su presencia como Teochichimecas. 

Estos Teochichimecas (las gentes del divino mecate rojo), fueron grupos de 

cazadores y recolectores nómadas algunos de estos grupos se llegaban a 

asentar un tiempo para sembrar en pequeños espacios por cortos ciclos 

agrícolas, de estos grupos descienden los linajes del señor Xólotl y Tlotzin 

fundadores del Centro Ceremonial de Tenayucan ya en la zona norte de los 

lagos de México, estos Teochichimecas ya venían influenciados por la cultura 

Tolteca de Tula Xicotitlan que también influencio a diversos grupos del norte de 

nómadas que recibieron la cultura Tolteca, tal es el caso también de los 

Aztecas Mexicas que recibieron fuerte influencia de los Toltecas desde 

Culhuacan, Tula y Tenayucan de hecho la construcción misma la Gran México 

Tenochtitlán es de influencia Tolteca Chichimeca(Tula y Tenayucan). 

Tan importante fue el linaje de la herencia Teochichimeca que los señores 

como Netzahualcóyotl se refería a si mimo como un Chichimecatecuhtli, señor 

del linaje del mecate rojo, esta referencia a la vamos a encontrar como parte de 

los linajes genealógicos de los fundadores de los principales Centros 

Ceremoniales y Comerciales que Gobernaron el Altiplano Central Mexicano, 

como; Aculhuacan Texcoco, Huejotzingo y Cholula, Pue, Tlaxcala, Chalco-

Amaquemecan y la propia México Tenochtitlán, entre otras, todos estos 

pueblos se ubican como originarios del Norte de el mítico Chicomoztoc (lugar 

de las siete cuevas), matriz y centro del origen de los Teochichimecas y cuya 

planta medicinal por excelencia y tradición es el sagrado cactus del Teopeyotl. 

Una de las representaciones divinas, principales que los Teochichimecas 

portaron fue la de IZPAPALOTL-La Mariposa de Obsidiana- y que un canto 

hecho poema se refiere a ella de esta manera:  

Lugar del Maguey silvestre, una gran señora de nombre Izpapalotl. 

La Diosa esta sobre el cacto redondo, 

Nuestra madre, Mariposa de Obsidiana, 

Vemos a nuestra madre, 

La de las nueve estepas,  

Con corazones de ciervos,  

se alimentaba nuestra madre la señora de la Tierra. 



Siendo la deidad Chichimeca que representa a la Tierra y al Cosmos que lleva 

su rostro como descarnado y con pintura facial en rayas rojas y negras, 

ataviada con plumas y garras de águila, el canto poema nos evoca al origen de 

los Teochichimecas en las tierras del Norte del semidesierto mexicano, al 

mencionar el cactus redondo posiblemente la biznaga (echinocactus 

platyacanthus), regularmente en la zona donde habita esta especie de 

cactácea también hay peyote, bien podría también referirse al divino cactus 

redondo manjar de los chichimecas, cuando menciona que se alimenta con 

corazones de ciervos o venados, esta es una de las ofrendas que los 

Wirrarikas llegan a entregar a la diosa madre de Wirikuta, el propio corazón del 

venado, que es uno de los nombres que ellos le dan al lugar sagrado donde 

crece la medicina del Hikuri como; Mazaiyari, el Corazón del Venado, una 

acepción metafórica del Hikuri-Peyotzin como el mismo corazón del Venado, 

como parte fundamental de la relación sagrada entre en Venado, el Peyote y el 

Maíz.  

La Cultura Wirrarika es la directa depositaria de la cosmovisión de los antiguos 

Teochichimecas, la relación que ellos guardaron entre estos elementos 

mencionados en el canto-poema a Izpapalotl, nos refieren a como los grupos 

Chichimecas se dispersaron por todo el Noroeste llevando este conocimiento 

de los pueblos cazadores y recolectores de la profunda relación de estos 

elementos fundamentales para la Cultura Chichimeca como lo es el Venado y 

el Peyote, estos dos elementos tienen su herramienta sagrada  en el arco y la 

flecha, instrumento por excelencia que identifica a los Chichimecas, así se les 

representa en el Códice Tolteca Chichimeca, en el códice Xólotl y en la misma 

tira de la peregrinación Azteca Mexica, la flecha en si misma se convirtió en la 

tradición Wirrarika en un instrumento de carácter votivo que acompaña las 

ofrendas que son depositadas en la tierra sagrada donde crece el Venado Azul 

uno de los nombres divinos del Hikuri, cuando estos grupos de nómadas y 

cazadores se integraron al sedentarismo y al cultivo del Maíz como grano 

original y primordial de nuestra cultura, se incluyo inmediatamente en el ciclo 

sagrado de la vida formando la divina trinidad del Peyote, Venado y Maíz. 

De hecho uno de los mitos fundacionales del origen del Maíz es Tolteca, 

recordemos que el héroe cultural Quetzalcóatl es quien crea a la humanidad y 

le da su sustento del Maíz que extrae del Monte de los Mantenimientos, el 

Tonacatepetl de donde nace preciado grano, fundador de toda la concepción 

cosmogónica de los pueblos agricultores del Anáhuac. 

Los Wirrarikas como portadores de la tradición Tolteca Chichimeca heredaron 

este saber milenario y lo recrearon en su cosmovisión ofrendatoria en donde la 

trinidad Peyote, Venado y Maíz se mimetizan uno con el otro formando una 

relación simbiótica que los hace ser uno a la vez en un ciclo vital del hombre 

recolector, cazador y agricultor.   



TEOPEYOTL 

El Divino Cactus del Peyotzìn es el formador de toda una Cultura y 

Espiritualidad que abarco toda la tierra de la Gran Chichimeca y mas haya de 

sus fronteras naturales los diversos pueblos que conformaron este basto 

territorio usaron esta planta como parte de su vida cotidiana, entendida a esta 

en una permanente relación con la Madre Naturaleza y el Cosmos, montañas, 

rocas, cavernas, manantiales, arroyos, ríos, bosques, valles, lagunas   

,animales, minerales plantas, sol, luna y estrellas, unidos en una permanente 

cosmopersepciòn de los seres espirituales que habitan y moran cada uno de 

estos elementos que nos dan vida y que forman parte de la creación.  

Teopeyotl, la divina y sagrada esencia de la vida, de Teotl: Energía Creadora y 

divina, peyotl, de peyutl; capullo de seda  y  Yotl que es la esencia de vida, en 

su etimología Náhuatl, nos revela en si misma el profundo respeto de nuestros 

ancestros Toltecas Chichimecas al referirse a esta planta medicinal endémica 

de las tierras del Anáhuac Mexicano, entre otros grupos del tronco Yuto-Azteca 

se le nombra de diversas maneras; Hikuri entre los Wirrarikas, jikuli los 

Raramuris, huatari los Coras, kamaba los Tepehuanes, y sus variantes del 

náhuatl: piot, piule, piyolli, peyori, peiot; de peyotl en náhuatl. Cada uno de 

estos nombres nos demuestran la diversidad no solo de carácter lingüístico si 

no de los pueblos portadores de la ancestral cultura del Peyotl, esta raíz 

cultural se extendió en la segunda mitad del siglo XIX, de México al suroeste de 

los EUA en un intercambio intercultural y espiritual indígena, que tuvo una gran 

aceptación en las diversas tribus de la frontera del Rio Bravo, principalmente en 

los Apaches Chiricahuas que vivían entre Chihuahua, Arizona y Nuevo México 

en los Mezcaleros llamados así por su utilización del frijol colorado(sophora 

secundiflora),como planta visionaria antes de adoptar el peyotl, los Comanches 

y los Kaiowas , estos cuatro grupos fueron los primeros en retomar el antiguo 

culto al peyotl de los Chichimecas Mexicanos, se mencionan a los grupos  que 

pasaron esta medicina sagrada, los Tamaulipecan Carrizo, los Yaquis, los 

Lipan y los Tonkawa, todos estos grupos de la región norteña del este y oeste 

del rio bravo, en donde se retomo el uso ancestral del Peyotl, guardado en las 

comunidades Wirrarikas, Raramuris, Coras, Tepehuanas y Yaquis del Noroeste 

Mexicano después de la expansión del colonialismo español del S.XVI y XVII, 

que persiguió ferozmente las antiguas practicas de la cosmovisión Tolteca 

Chichimeca. 

Después de una larga lucha de décadas, los Pueblos Originarios del otro lado 

del Rio Bravo en los EUA lograron el reconocimiento del Estado 

Norteamericano para constituir una Iglesia Nativa Americana que utiliza de 

manera sacramental el sagrado cactus del PEYOTL, prácticamente casi todos 

los grupos nativo americanos tienen dentro de su organización espiritual una 

Iglesia Nativa que opera de manera legal y con sus derechos religiosos 

plenamente reconocidos. Esta Iglesia también a reconocido a los Mexicanos y 



Chicanos también nativos como herederos de la ceremonia del Peyotzin, han 

surgido así también los Teocalis Mexicas que expresan la espiritualidad y 

religiosidad peyotera mexicana en los territorios de lo que reconocemos como 

Anáhuac Aztlan y que fueran hace 500 años parte de una territorialidad nativa 

originaria que formo parte de la Gran Chichimeca donde nació y se desarrollo 

la Cultura del Peyotzin, Hoy por hoy los Mexicanos peyoteros del otro lado del 

Rio Bravo gozan también de alguna manera de esa libertad religiosa para usar 

de manera sacramental esta medicina tradicional originaria ancestralmente de 

México, que paradójico y contradictorio que los Mexicanos originarios y nativos 

de esta tierra del Peyotzin no podamos tener el mismo estatus legal y de 

reconocimiento gubernamental para usar libremente y de una forma 

sacramental y religiosa una de las plantas tradicionales de nuestro propio 

patrimonio cultural etnobotànico, es tiempo que la tradición peyotera mexicana 

pueda hacer un uso sustentable de este recurso natural y abrir así espacios de 

reconocimiento de una cultura milenaria que hoy se recrea y reactiva como 

parte de la Gran Tradición Chichimeca de nuestra nación y que tiene en esta 

Medicina Tradicional Mexicana un baluarte cultural  y espiritual que bien puede 

coadyuvar a el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad religiosa a la que 

todos tenemos derecho a manifestar y expresar como parte de nuestra 

identidad nativa mexicana. 

IN TLANEZTI IN TONATIUH 

OMETEOTL 
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